los juglares
Madri d,

feafro hispanoamericano de ensayo

Guillar-ro Fe rngnde
Sr.
Vi ce-p residenta del
Crrculo de Bell as A rtes
m. ADRI D. -

Abril

19, 1965

z-Shaw

Mi querido D. Guillermo
Do s le tras para comunicarle, con el ruego de que se lo participe cuando tenga oportuni d ad al Sr. Calvo So telo cdmo van laS ge stione
Para conseguir
par ti ci p acidn de todos los gal ardon p do s p or el Circulo
en la Fie sta de entrega de me dallas:

la

1963 - Ire ne Guti4rrez
yi cales

Flore

Ceba -

Il m ay a

-

3r - Comunicar i pprticionciÓn.
sr -

Casi seguro a menos de que te nga
que marchar a Buenos Aire s ante s.
L o sabre m os ante s de fine s de mes.

Josef B ódalo

- St.- ye confirm ar lo que va a hacer.

Can-en Bernardos

-

sr - I nteroret5r ti

su p ersonaje en el
P A SO de co me di a.

No - E st g trabajando en el Goy a . No
c a ns a n los lunes,

Angel Picazo

Jesus Alvarez

Pendiente de

11 a nue 1 Be nr te z

to una carta.
Se le ha escrito

Marr a A. Soler L'e al

Se le ha escrito a Barcelona.

Antonio G ari sa

—

confjrrnad1cn

NckCOflt8 t5 fl 9 ' e al tel4 no.

no t ci as
fue ra

des-

as

qug tangs on de ou e s
regres5r¡ atin a Mpd d.

E st g en Canarias. Gestiono sus seflas
paro me informan en la compaf-ígi Amadeo V ives que no regresarA ante s de

Pedro Lavrrgen

me di ado de Yayo a 'Madrid.

M on tse rra t Caball4
1964 -

Milagros

Leal

carlos miguel suárez-radillo- director
serrano, 25 - ático 6
teléf. 2 26 84 23

macirid-1

Legado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Se le ha escrito Barcelona.
M.O

S st A en Asturias con la compefir 9 de
Casona. No regresarqi a Ypdri d hasta
de spues del 17. Gestiono
exactas para p oder

36S

comuni c Arsel o,

•

Antonio

Isabel

Y.artelo

No ha si do p osible 1 oceli zarle. Temo
que se encuentre fuere de Eadri d.

Pe nago s

-

He escrito
Sr.Pami e s, del L4 ceo de
Barcelona, pi di 4ndole las segas,aue
nadie conoce.
- La ver4 en el Corral de la Vorerra
dentro de los Dr6xitros dos tiras. La
semana rasada no habr a modo de 1 oca11 z
a.

zragal

ti a

Lucero Te

fi nes de asta semana
Ye confirmar
en qud consistir su actuación.

-

na

-

Prl

Ro cro

Ltirc al

Juli A n
h arci

- El Sr. Se nz rna co m uni c ará qud
n te rpre tar en 19 fie s ta.

a te o S

so IbAriez

ntime ro

-

Im po sible localizarle hasta ahora. raí:lana espero me digan cómo en la Productora que le tiene contratado.

-

Se le ha escrito a 1 Teatro Tala de
Barcelona donde B otín. No creo que
pua d 9 asi tir porque
contratado
por varios meses.

est

Y ari

sa

de

Le z9

Se le ha escrito al p oliora m a de Barcelona donde actuarA hasta el 17 de
Yayo. No creo que pue d a venir.

_

Al re do Landa

_ satA actuando en el Co me di a, de r adri d,
y de scensan los midrcole s p or 1 a noche
sol ame n te

s p e ro podar confir m arle, en uno u o tro sentido,
to tali dad de ntro de los pr5xirnos tres dr es. y a fines de se m en a ter
lalis t 9 de los mimar e s que inter p retrn lo s que puedan a si stir. Asr como
lo s detalles de instrumentos que requieren, acomnafían te s, e tc.
19

taria charlar
en el Crrculo.

nvi ado el recado de que le gusde verle esta noche o mariana p or 1 8 noche

D. Jevier me ha e

conmigo.

Tratar4

Sólo me queda rogerle re cuerda al. Sr. Calvo Sotalo la ne ce si dad de definir la perti ci p acián de Naruj a Asqueri no que a mr
me comunicó que no guerra co mp ro-e terse. Ante s de hacer p ro p aganda hay que
saber qu4 actriz lo har, Y a que si se anunciase a Itearuja luego otra Primera figura no querrr a hacerlo.
Un fuerte abrazo.

Carlos
4.

1, -1-:1
'44- 44
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